
 

Invitación al Open Campus del proyecto DESCI  
Valencia - 29 de Noviembre de 2016 

 

El Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social - Polibienestar de la Universitat de Valencia 
se complace en invitarle a la jornada Open Campus del proyecto DESCI (Developing and Evaluating Skills 
for Creativity and Innovation) que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre de 2016 en el edificio de 
Institutos de Investigación del Campus de Tarongers de la Universitat de València. 

El proyecto DESCI, del que participa como socio Polibienestar y está financiado por el programa Erasmus 
+, tiene por objetivo promover itinerarios de formación dual mediante la creación de Living Labs1 y 
adoptando una metodología participativa que permita crear conexiones entre las escuelas, empresas y 
centros de investigación y otros agentes del territorio regional. 

La jornada Open Campus tiene por objetivo reunir a diferentes grupos de interés en el campo de la 
educación para presentar los avances del proyecto y poder identificar estrategias de mejora y sinergias 
entre los participantes. Durante la jornada está prevista la presentación del programa Erasmus +, un 
World Café sobre el proyecto DESCI y las herramientas desarrolladas en su primer año de ejecución así 
como otras experiencias en nuestro entorno más próximo.  

La inscripción a la jornada Open Campus se puede formalizar completando el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3hCTgF1sQ4GP3fBFVDu-
sJpzXEvHxjyeYvpiDAr56lb6vnw/viewform 

El número de plazas se adjudicará por riguroso orden de inscripción hasta alcanzar el aforo máximo de 
30 personas. 

Adjuntamos a continuación el programa de la jornada. 

Atentamente, 

 

Jordi Garcés Ferrer 
Director de Polibienestar e investigador principal del proyecto de la Universitat de València 
  

1 Entorno de vida real, donde los usuarios co-crean, experimentan y prueban nuevas ideas, productos y servicios, a 
través de soluciones centradas en ellos y generando procesos continuos de innovación social. 
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Agenda Open Campus – 29th November 2016 

09:00 – 09:30 Registro y café 

09:30- 10:00 Bienvenida e información logística 
Presentación de los participantes 

10:00 -11:00 El programa Erasmus + y las posibilidades de cooperación internacional 

11:00 – 11:30 Pausa café 

11:30 – 12:00 Presentación del proyecto DESCI 
 

12:00 – 12:45 Las escuelas y herramientas desarrolladas por el proyecto DESCI 

12:45 – 13:30 World café 
• Introducción del método y los temas del World Café  
• Distribución de los participantes en 3 mesas  
• Introducción por los facilitadores y encargados de las herramientas desarrolladas 
• Trabajo individual sobre propuestas de mejora  
• Discusión común y redacción de conclusiones 

13:30 - 14:30 Comida 

14:30 – 15:15 Conclusiones del World Café 
 

15:15 – 15:45 Pausa café 

15:45 – 16:45 La formación dual en nuestro entorno y experiencias Erasmus +  
 

16:45 – 17:00 Cuestionario de satisfacción 

 
Lugar 

Instituto Polibienestar– Universitat de Valencia 

Edificio Institutos de Investigación, Campus 
Tarongers, Calle Serpis Nº29, 46022, Valencia.  

Sala B4 (nivel 0) 
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  Coordinador del Proyecto 

  IRPPS-CNR 
www.irpps.cnr.it  
adriana.valente@cnr.it 
c.pennacchiotti@gmail.com 

  Socios 

  POLIBIENESTAR- UNIVERSITAT DE VALENCIA  
http://www.polibienestar.org/ 
polibienestar@uv.es 
jordi.garces@uv.es 

  ASSOCIAZIONE FORMASCIENZA  
www.formascienza.org 
info@formascienza.org 

 

 ASSOKNOWLEDGE ASSOCIAZIONE 
www.assoknowledge.org 
a.sciolari@assoknowledge.org 

  I.T.T. ENRICO FERMI – Frascati 
www.fermifrascati.it 
 rmtf180009@istruzione.it 

  NATIONAL & KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 
http://en.ppp.uoa.gr/ 
zsmyrnaiou@ppp.uoa.gr 

  SCIENCE VIEW  
www.scienceview.gr 
info@scienceview.gr 

  1° Protypo Peiramatiko Gymnasio Athinas  
HTTP://WWW.1GYMPEIRATH.GR/ 
1gympeir@sch.gr 

   
  CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO 

http://www.somorrostro.com 
elia.urresola@somorrostro.com 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 
Europea. Los autores del documento son los únicos 
responsables del contenido y la Comisión Europea declina 
cualquier responsabilidad por su contenido. 
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